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Objetivo general y contenidos de la materia:  

La presente materia se propone presentar, articular y colocar en discusión los principales debates 

teóricos y empíricos en lo concerniente a los partidos políticos, sistemas electorales y su impacto 

político en el sistema de partidos.  

En primer lugar nos proponemos dar cuenta de un problema central en torno a los partidos 

políticos: la representación. Actualmente la noción de representación se piensa instantáneamente 

asociada a la votación y por tanto, a alguna forma de expresión de la voluntad general o de la 

ciudadanía. Pero en primer lugar, vale la pena tener presente cuales son las implicancias de la 

elección en la representación política y del papel de los partidos políticos en dicho nexo.  

Una vez presentada dicha discusión de la literatura politológica, proponemos discutir una serie de 

interrogantes: ¿Cuál es el origen de los partidos políticos? ¿Cómo afecta su rol la dimensión 

organizativa y como afecta repercute ésta sobre el sistema de partidos? Continuando este último 

interrogante es central dar cuenta de las discusiones de la literatura acerca de las clasificaciones de 

los sistemas de partidos, las principales propiedades de los mismos, la comparabilidad entre sí y su 

impacto en la gobernabilidad democrática.  

Por otra parte, el curso se abocará al análisis de las implicancias de los sistemas electorales y la 

coordinación estratégica a nivel de los electores. Por una parte, se presentarán los conceptos 

centrales en lo que implica la agregación de preferencias individuales y sus resultados en la decisión 

social, profundizando en los diferentes tipos de reglas para la conversión de votos en bancas y los 

efectos al sistema de partidos. Pero especialmente, se analizará las formas de coordinación 

estratégica de los electores, de las elites y los fallos de coordinación que éstas pudieran tener. 

Finalmente, se discutirá la cuestión de la reforma electoral en clave comparada con los países 

latinoamericanos a la luz de algunos de los trabajos contemporáneos más importantes al respecto y 

de las discusiones teóricas y empíricas desarrolladas en las anteriores secciones del curso.   

 

Desarrollo del curso y evaluación: 

El curso constará de 12 clases de 4 horas de duración, a través de las cuales se presentarán las 

clases teóricas y discusiones de carácter práctico. Uno de estos módulos de clase será destinado a la 

evaluación escrita.   

En este curso se considera fundamental la lectura de la bibliografía asignada para la reflexión y la 

participación activa en clase. La participación en clases teóricas y prácticas representará el 20% del 

total de la calificación. 

En segundo lugar, los estudiantes deberán realizar un trabajo domiciliario acerca de un tema 

sustancial del curso asignado por los docentes (40% de la nota final).  El objetivo de este ejercicio es 

que los estudiantes sean capaces de presentar de forma ordenada los argumentos, hipótesis y 

discusiones teóricas en los que están inmersos los autores seleccionados. Finalmente un examen 

final escrito (40% de la nota final) en el que se evaluará la integración y articulación de los 

conocimientos adquiridos en clase.  

La materia se aprueba con una calificación de 4 (cuatro) o mayor (en escala de 1 a 10). La 

ausencia injustificada al examen final o falta en la presentación del trabajo escrito serán motivo de 



recuperación de los mismos. El régimen de promoción se ajusta a lo establecido por el reglamento 

específico. 
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